
 

Informe de los Encuentros 1; 2 y 3, y Consultorio Jurídico Gratuito del Programa: 

“Discapacidad y Derechos Humanos” de la Secretaría de Extensión FDer-UNR, y del Área: 

“Discapacidad y Derechos Humanos” del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez 

FDer-UNR. 

 

El Programa “Discapacidad y Derechos Humanos” de Secretaría de Extensión Universitaria; y el 

Área “Discapacidad y Derechos Humanos” del Centro de Investigaciones en Derecho de la 

Vejez, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, celebraron 

dichos eventos los jueves 15/4/2021; 27/5/2021 y 1/7/2021, a las 19 horas, de manera virtual por 

la pandemia de COVID19. De este evento participaron estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Comunicación Social de la UNR, y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAI, 

docentes de la Facultad de Derecho UNR, profesionales de la Fonoaudiología, profesionales del 

Derecho de Argentina y Perú, y familiares de personas con discapacidad y personas con 

discapacidad. 

Estas reuniones tuvieron como tópicos: la elaboración del Manifiesto 4, en contra de la falta de 

consideración de ciertas discapacidades como criterios prioritarios, más allá de la priorización 

por profesión y rango etario, y la solicitud de que se tenga en cuenta a ciertas discapacidades 

como un sector social de riesgo y con mayor vulnerabilidad ante el covid-19; el Homenaje a Juan 

Carlos Acosta estudiante de Derecho UNR y participante del Programa y el Área, fallecido por 

Covid19; el seguimiento a través de los medios masivos de comunicación de la situación de las 

personas con discapacidad en la pandemia; y la suspensión de la prestación del módulo de apoyo 

a la integración escolar y la realidad de las personas en situación de discapacidad en materia 

educativa. 



El Programa invita a estudiantes de todas las carreras de UNR, docentes de UNR y otras 

instituciones educativas, organizaciones gubernamentales, ONG, personas con discapacidad y 

quien quiera reflexionar y debatir sobre el tema discapacidad, tanto en Rosario, Argentina o 

cualquier lugar del mundo. 

Este Programa tiene como objetivo: la defensa de los Derechos Humanos de las Personas en 

situación de Discapacidad, formando y capacitando, a futuros y actuales profesionales del 

Derecho y de otras disciplinas en UNR, asesorando a las organizaciones de la sociedad civil, 

encabezando campañas de información a la comunidad sobre los derechos de este sector, 

fomentando el debate en los entes estatales, etc., para que la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario, se constituya como faro en estas cuestiones. 

Para inscribirse de manera gratuita a las próximas reuniones comunicarse con el coordinador: Dr. 

Sebastián Rositto, al correo electrónico: sebastianrositto@yahoo.com.ar  y/o al teléfono: 

153374069, y 4802634 interno 151 de 10 a 18 horas. 

Fuente: Sebastián Ariel Rositto 
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